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Este evento se celebrará en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos

(COAM), en la calle Hortaleza 63 de Madrid, el próximo 6 de junio, 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) y contará con la presencia de 

24 Colegios Profesionales. 

organizamos el Día de las Profesiones con el objetivo principal de dar a 

conocer la esencia de las profesiones a los diferentes sectores de nuestra Sociedad 

(ciudadanos, universitarios, estudiantes, etc.), así como, poner en valor el trabajo que 

realizan los Colegios Profesionales y la función social que llevan a cabo en favor de la 

ciudadanía”, ha subrayado la presidenta de la Unión Interprofesional de la Comunidad 

Sonia Gumpert. 
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Desde Unión Interprofesional, donde se encuentran agrupados más de 300.000 

profesionales, que representan a más de 3

Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica,

punto de encuentro entre las profesiones madrileñas, los ciudadanos y los futuros 

profesionales. 

 

Los Colegios Profesionales participantes en el Día de las Profesiones serán: 

Colegio de Abogados de Madrid

de Madrid, Colegio Oficial de

Oficial de Arquitectos de Madrid

Madrid, Colegio Oficial de

Comunidad de Madrid, 

Farmacéuticos de Madrid

Agrónomos de Centro y Canarias

Demarcación de Madrid;

Ingenieros Industriales de Madrid

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de

Procuradores de Madrid

Químicos de Madrid, Ilustre Colegio Central de

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid

Madrid, Colegio Profesional de

Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid

Logopedas de la Comunidad de Madrid
 

La información más completa sobre el Día de las Profesiones está disponible a través de 

la web www.diaprofesionesuicm.es
 

 

Sobre UICM  

 

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) es una Asociac

agrupa a los Colegios Profesionales originarios de esta Comunidad, así como a aquellos Colegios 

Nacionales que tienen su sede en la misma.

 

Actualmente, la UICM está integrada por 33 Colegios Profesionales donde se inscriben cerc

profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica.

 

El objetivo principal de la Unión Interprofesional es lograr la mayor presencia de los profesionales en la 

sociedad y contribuir a la promoción de la 

convertirse en un foro de defensa de los intereses comunes de los Colegios y en un referente para la 

sociedad en la mejora de las actuaciones profesionales.

 

Contacto de Prensa:  

Rafael Olea Rodríguez. rolea@servimedia.net

 

 

Desde Unión Interprofesional, donde se encuentran agrupados más de 300.000 

profesionales, que representan a más de 30 profesiones de las áreas de Ciencias, 

Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica, se prentende que esta celebración sirva de 

punto de encuentro entre las profesiones madrileñas, los ciudadanos y los futuros 

Los Colegios Profesionales participantes en el Día de las Profesiones serán: 

Abogados de Madrid, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Arquitectos de Madrid, Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias

, Colegio de Economistas de Madrid, Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Madrid, Colegio Oficial de Físicos, Colegio Oficial de

Agrónomos de Centro y Canarias, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,

; Colegio Nacional de Ingenieros del I.C.A.I.; 

Ingenieros Industriales de Madrid; Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro

Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, 

Procuradores de Madrid, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Colegio Oficial de 

Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales

Trabajadores Sociales de Madrid, Colegio Oficial de

Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid

Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y Colegio Profesional de

Logopedas de la Comunidad de Madrid. 

La información más completa sobre el Día de las Profesiones está disponible a través de 

www.diaprofesionesuicm.es 

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) es una Asociación sin ánimo de lucro que 

agrupa a los Colegios Profesionales originarios de esta Comunidad, así como a aquellos Colegios 

Nacionales que tienen su sede en la misma. 

Actualmente, la UICM está integrada por 33 Colegios Profesionales donde se inscriben cerc

profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica.

El objetivo principal de la Unión Interprofesional es lograr la mayor presencia de los profesionales en la 

sociedad y contribuir a la promoción de la función social de los Colegios asociados. La UICM aspira a 

convertirse en un foro de defensa de los intereses comunes de los Colegios y en un referente para la 

sociedad en la mejora de las actuaciones profesionales. 
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